
 

ACTA DE COMITÉ DE DIRECCIÓN 
Fecha: 8 de febrero de 2017 

 

Asisten:  

 Ana María Ruiz Martínez, Presidenta de la Agencia 

 Celia Casillas Barral, Directora de División del Departamento de 
Evaluación 

 Joaquín Ruiz López, Director del Departamento de Calidad de los 
Servicios 

 Departamento de Gerencia: asume la representación la 
Presidenta de AEVAL al estar vacante el puesto y asumir 
directamente la dirección del departamento 

 Mercedes Paja Fano, Responsable del Comité de Calidad en 
calidad de Secretaria del Comité de Dirección y como 
responsable del Comité de Calidad para informar al Comité de 
Dirección de los asuntos de su competencia 

Reunido el Comité de Dirección procede a tratar las propuestas remitidas por 
el Comité de Calidad en fecha 6 de febrero de 2017. 

Como asunto previo, se trata la conveniencia de levantar actas de las 
sesiones del Comité de Dirección con los acuerdos que se alcancen. En este 
sentido se acuerda que en el Comité de Dirección exista la figura de Secretaría 
del Comité de Dirección, cuya función es la redacción del borrador de acta de 
cada sesión. Se propone y acuerda que sea la persona responsable del Comité 
de Calidad la que asuma la Secretaría del Comité de Dirección 

 

1.- Procesos 

Por lo que respecta al mapa de procesos: 

No se acaba de conocer el criterio que se ha utilizado para seleccionar los 
procesos clave de la Agencia, en la medida que si se asocian a los objetivos 
estratégicos de la organización, resulta que los procesos clave son 
prácticamente casi todos los que se reflejan en el mapa de procesos. Así, por 
ejemplo, si una de los objetivos de la Agencia es promover la cultura de 
evaluación y de calidad de los servicios e impulsar su práctica en la gestión 
pública, los procesos de consultoría y formación también deben de tener la 
consideración de claves. Lo mismo cabe decir de los procesos estratégicos y 
más concretamente, del proceso de planificación y dirección. 
 
En definitiva, debe de reconsiderarse el concepto de “clave”, acotar su 
definición y conforme a la misma, identificar los procesos clave en el mapa 
de procesos elaborado, bajo la consideración de que todos los que aparecen 
puedan llegar a ser claves para la Agencia. 
 



Por lo que respecta al cuadro de propietarios de los procesos, parece 
importante definir este concepto, ya que se pueden apreciar disparidades en 
la asignación actual de propietarios. Se considera que el propietario debe de 
identificarse con aquel puesto de trabajo que asuma la gestión total o 
mayoritaria de los contenidos del proceso, tal como se ha llevado a cabo en 
los procesos gestionados por el Departamento de Calidad; y únicamente en 
los casos que la gestión mayoritaria de los contenidos del proceso no sea 
siempre asignada al mismo puesto de trabajo, se ascienda en la escala 
organizativa. Por ejemplo, en el proceso operativo de evaluación (Director del 
Departamento). En cuanto a la propiedad de los procesos estratégicos, se 
deja planteada la posibilidad de que se designe como tal al Comité de 
Dirección (si es factible que la propiedad corresponda a un órgano).  
 
El Comité de Dirección muestra su conformidad con la propuesta de revisar 
de un modo integral los procesos de la Agencia, incluyendo contenidos, 
estructura y formato, identificación y descripción los subprocesos, contando 
con la colaboración de los responsables o gestores de los mismos. Y con las 
siguientes particularidades: 

 Para el diseño de los procesos de apoyo, se recabará información de 
REGTSA, por contar con una dotación de personal numéricamente 
parecida a la de la Agencia y por su dilatada y exitosa experiencia en 
la gestión de calidad. Incluso, si fuera preciso, se valoraría la 
posibilidad de efectuar una visita a la organización (en Salamanca). 

 En la medida de lo posible, intentar encuadrar en los procesos o 
subprocesos todas las actividades que realice la Agencia. 

 Para solucionar las dudas que surgen en esta actividad de elaboración 
de los procesos, contar con algún tipo de formación externa (una 
jornada) destinada a los miembros del Comité de Calidad y otras 
persona de la Agencia que se determine. 

 
Propuesta de evaluación del desempeño 
 
Queda pospuesta cualquier decisión al respecto, ya que requiere de una 
lectura detenida de la propuesta presentada por el equipo de mejora y de las 
observaciones formuladas por el Comité de Calidad. 
 
Publicidad de las actas y demás acuerdos del Comité de Calidad, vía 
Intranet 
 
Queda igualmente pospuesta, en tanto no se articule y ponga en marcha un 
canal formal de comunicación con el Comité de Dirección, asunto que también 
es objeto de tratamiento.  
En principio, se establece el siguiente circuito: el Comité de Calidad reportará 
periódicamente al Comité de Dirección y en concreto, remitirá las actas que 
se levanten de las reuniones al correo electrónico de 
presidencia.agencia@aeval.es. A través de esta misma dirección de correo 
también remitirá la actividad generada por el grupo de autoevaluación.  
Y todo ello de acuerdo con el esquema organizativo de la diapositiva que se 
muestra a continuación 



 
 
Implementación del CMI 
 
Se acepta la propuesta del Comité de Calidad relativa a designar a Rosa 
Vargas como responsable de identificar las disfunciones que se puedan estar 
dando en la introducción de datos del CMI, como punto de partida para definir 
unos criterios homogéneos 
 
Otros 
 
En cuanto al Plan de Gestión Sostenible de Recursos, al tratarse de una 
acción prevista en el Plan de Calidad se acuerda que la interlocución se 
establezca entre la persona responsable del Plan, Teresa Maroto, y el Comité 
de Calidad, al que se encomienda comunique la necesidad de su revisión para 
identificar aquellas acciones viables, con asignación de responsabilidades 
concretas, cronograma y estimación de costes (según observaciones del 
Comité de Calidad). 
 
 
Acuerdos 
 

1. Asignar a la responsable del Comité de Calidad, Mercedes Paja Fano, 
las funciones de secretaría del Comité de Dirección. 

2. Aprobar la propuesta de revisión integral de los procesos con las 
particularidades que se indican en el cuerpo de este acta sobre 
procesos clave, propietarios y actividades 

3. Recabar de REGTSA sus procesos de apoyo como modelo de referencia 
para los de la Agencia 

4. Planificar una jornada de formación sobre procesos con los asistentes 
que se determinen 

5. Aprobar la designación de Rosa Vargas como responsable de identificar 
las disfunciones que se puedan estar dando en la introducción de datos 
del CMI 

6. Que el Comité de Calidad sea el interlocutor con la responsable del Plan 
de Gestión Sostenible de los Recursos para que adopte las medidas 
necesarias que lo hagan viable. 



7. Posponer cualquier decisión sobre la propuesta de evaluación del 
desempeño y la publicidad de la actividad del Comité de Calidad. 

 

 

Madrid, 14 de febrero de 2017 


